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Acerca de Rhulani

Tarifas de alojamiento (en ZAR, incl IVA)

Rhulani Safari Lodge, situado en Madikwe Game Reserve,
se encuentra a lo largo de la cresta de una colina, con
vistas impresionantes de Madikwe. Rhulani ofrece
alojamiento de lujo 5 estrellas, en una zona libre de
malaria. Temprano en la mañana y con los últimos rayos
de sol por la tarde los safaris le darán la oportunidad de
ver una gran variedad de especies de vida silvestre,
incluyendo los legendarios "Big 5".

(1) Chalet privado lujoso - 7 chalets
• Los precios son por noche por persona
compartiendo habitación
• 50% suplemento por habitación individual
• Se puede añadir una cama supletoria (camilla) para
un niño de hasta 15 años; Los niños menores de 6
años se alojan gratis; Los niños de entre 6 y 15 años
pagan el 50% de la tarifa de adulto cuando
comparten la habitación con dos adultos
(2) Suite familiar lujosa - 1 suite
• Precio por noche para hasta 4 adultos y 2 niños
(3) Uso exclusivo del lodge
• Las tarifas son por noche para el uso exclusivo de
todo el lodge para hasta 18 personas
Período
(1)
(2)
(3)
06/01/19 – 12/12/19
7,200
36,000
110,160
13/12/19 – 04/01/20
8,640
43,200
132,192
05/01/20 – 17/12/20
7,980
39,900
122,094
18/12/20 – 08/01/21
9,576
47,880
146,513

Contacto
Dirección
Dirección postal
Teléfono
Celular
Fax
E-mail
Skype
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
LinkedIn
YouTube

Rhulani Safari Lodge (Pty) Ltd
Madikwe Game Reserve | NWP | RSA
PO Box 156 | Witkoppen 2068 | RSA
+27 (0)14 553 3981
+27 (0)82 907 9628
+27 (0)86 6418 117
reservations@rhulani.com
rhulanilodge
rhulani.lodge
Rhulani_lodge
rhulani_lodge
rhulani_lodge
Rhulani Safari Lodge
Rhulani Safari Lodge

Registro de negócio y banco
Registro IVA
Número CK
Banco

4190199986
2000/019916/07
Nedbank Group Ltd, Fourways View
Cnr Witkoppen & Cedar Road
Fourways 2191 - RSA
Universal Branch Code: 198765
SWIFT Code: NEDSZAJJ
Nombre de cuenta RHULANI Safari Lodge (Pty) Ltd
Número de cuenta 1286048613

Ubicación
Coordenadas GPS

S24° 46’ 58.44” / E26° 11’ 13.56”

Tarifas grupales: Los grupos reciben los siguientes
descuentos sobre el importe total de la reserva: 8 - 9
adultos: 5%; 10 - 11 adultos: 7.5%; 12 adultos o más: 10%
Conferencias / eventos privados: Tenemos un salón de
recreo para 10 personas. Por favor, contactar nuestra
oficina de reservas por las condiciones especiales
Tarifas Last Minute: Las reservas realizadas dentro de los
14 días de viaje reciben un descuento del 40%
Tarifas especiales: Siga los anuncios en los blogs de
nuestro sitio web (www.rhulani.com) o contáctenos

Incluído en la tarifa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cóctel de bienvenida
Alojamiento de lujo
WiFi en su chalet y en todas las áreas del lodge
Cafetera Nespresso con té y café gratis en su chalet
Minibar bien surtido en su chalet
2 safaris de 3 a 3.5 horas cada una en un vehículo 4x4
abierto con un ranger calificado
Sundowner durante el safari de la tarde
Comidas y refrigerios con pensión completa (incluye
desayuno / brunch, té de la tarde, cena, agua mineral)
Bebidas locales seleccionadas, que incluyen una
selección personal de vinos de la casa, licores,
refrescos, tés y cafés
Almuerzo el día de la llegada (bajo petición)
Atención médica de emergencia
Transporte a la pista de aterrizaje Madikwe oeste

No incluído en la tarifa

Distancias

389 km (4.5 horas de viaje) desde el
aeropuerto de Johannesburgo
46 km (1 hora de viaje) desde el
aeropuerto de Gaborone

• Tasa de entrada al parque: ZAR 180, niños <12 años
ZAR 80; Llegada en vuelo: adulto ZAR 240, niños <12
años ZAR 150 - tarifa por estancia, IVA incluido, sujeto
a cambio
• Madikwe Conservation Levy: ZAR 150, niños 2-11 años
ZAR 75 - tarifa por persona por noche, IVA incluido,
sujeto a cambios
• Todas las bebidas no incluidas explícitamente
• Todos los vinos premium, licores y champán, cigarros y
cigarrillos importados
• Masajes, caminatas por el bush, servicio de lavandería,
recuerdos, excursiones, vehículo privado, propinas

#FeelTheBush
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•

Clasificación del hotel

Según acuerdo: boda en el bush, conferencias, actividades de conservación, excursión a Gaborone

Alojamiento
Rhulani Safari Lodge está calificado como "Game Lodge
de cinco estrellas" por el Tourism Grading Council de
Sudáfrica (última evaluación: 15 de mayo de 2017)

•
•

Nuestros premios

•
World Luxury
Hotel Awards
Mejor Bush
Lodge lujoso
Ganador global
2014/2015/2016/
2017

World Boutique
Hotel Awards
Mejor refugio de
relajación en
África
2014/2015/2016/
2017

Haute Grandeur
Global Hotel
Awards
Mejor Game
Lodge Sudáfrica
2018

7 chalets privados lujosos y 2 chalets conectados
como suite familiar lujosa, privacidad absoluta
Chalet privado lujoso: cama tamaño “king” o 2 camas
individuales con mosquitera (cortina), posibilidad de
añadir una cama (camilla) para un niño de hasta 15
años, baño en-suite con ducha interior y exterior y
bañera, Cafetera Nespresso con té y café, mini bar,
caja fuerte, perchas, secador de pelo, aire
acondicionado (frío-calor), chimenea morso (sistema
cerrado), terraza privada con 2 hamacas, piscina de
inmersión privada, conexión a Internet inalámbrica,
toma de corriente internacional y adaptadores
Suite familiar lujosa: 2 dormitorios independientes con
todas las inclusiones del chalet privado lujoso (ver
arriba), posibilidad de añadir camas (camillas) para 2
niños de hasta 15 años, baño en suite en cada dormitorio con ducha exterior y bañera (sin ducha interior),
salón comunal con puertas de ingreso separadas a los
dormitorios, terraza privada comunal con 4 hamacas y
piscina de inmesrión privada communal

La reserva de fauna salvaje Madikwe

Mapa del lodge

Distancias del área principal: suite de familia 30m; chalet
2&5 60m; chalet 6 90m; chalet 8 100m; chalet 1&7&9
150m

Instalaciones del lodge
•
•
•
•
•
•

Piscina, hamacas, sombrillas
Terraza al aire libre con vistas al pozo de agua
Salón íntimo y biblioteca
Comedor, cenas al aire libre en el deck y en el boma
Tienda de regalos
Salón de recreo / eventos (para 10 personas)

Actividades
•
•

Incluído: observación de la fauna, observación de
aves, cena en el boma, observación de estrellas, uso
de la piscina, actividades para niños
Extra: masajes y tratamientos, bushwalks

Madikwe es una de las reservas más grandes de
Sudáfrica. Es bien conocida por la vida silvestre
abundante (incluyendo los "Madikwe Top 10") y la
diversidad de hábitats, que van desde el río Marico,
pasanda por las extensas planicies, bosques y
acantilados, hasta las montañas de Dwarsberg que se
extienden a lo largo de la frontera sur.
Todos los lodges privados ofrecen a los visitantes una
aventura única y personalizada en el verdadero bush
africano. No escatiman esfuerzos para asegurarse de que
sus recuerdos de Madikwe permanecen para siempre. El
parque está abierto sólo para aquellos que tienen una
reserva en uno de los lodges, así que todos los
huéspedes pueden disfrutar de una experiencia exclusiva.
Provincia
Área total
Entrada al parque
Naturaleza
Riesgo de malaria
Self drive
Manejar “Off Road”
Restricciones
Mamíferos
Pájaros

#FeelTheBush

Noroeste
75,000 hectáreas
ver “No incluído en la tarifa”
Bushveld / Thornveld
libre de malaria (todo el año)
no posible
posible
3 vehículos por avistamiento
> 65 especies diferentes
> 400 especies diferentes
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Nuestros safaris

son obligatorios. En caso de llegada tardía, el safari de la
tarde ya no es posible.

Nuestros safaris se llevan a cabo en La reserva de fauna
salvaje Madikwe (Big 5 Reserve) bajo la guía de rangers
calificados en tres Land Cruisers abiertos. La asignación
de las personas a los vehículos está bajo la
responsabilidad del ranger. Consideramos los deseos de
nuestros huéspedes lo más posible, a fin de garantizar
que grupos y familias permanezcan juntos, y que haya
espacio suficiente en cada vehículo. El número máximo
de personas en un vehículo es 7 (siete), de modo que el
asiento del medio quedará libre, para la comodidad de
los pasajeros. Para responder a situaciones excepcionales
tales como la inesperada falta de disponibilidad de un
vehículo, nos reservamos el derecho de utilizar la
capacidad máxima de 10 (diez) huéspedes por vehículo.

Términos y condiciones de pago

El safari de la mañana sale de la recepción entre las 5:00
h. (enero) y las 6:30 hs (julio). La partida del safari de la
tarde sale después del High Tea entre las 3:00 hs (julio) y
las 4:30 hs (enero). Cada safari dura de 3 a 3.5 horas.
Tenga en cuenta que los horarios de partida de los safaris
están sujetos a cambios estacionales y dependen de las
condiciones climáticas. Los horarios exactos de salida se
comunican al huésped al momento del check-in.
La reserva de un vehículo privado o una caminata
adicional puede ser solicitada y reservada con
anticipación (costos adicionales).

•
•

Depósito del 50% para confirmar la reserva
Pago total se debe 30 días antes de la llegada

Cancelaciones / cambios de reserva
Política de cancelación

Fecha de cancelación
15-29
0-14
≥ 30
(días antes de la llegada)
Tarifa de cancelación
25%
50%
100%
(en % del total de la reserva)
Cambios de reserva: Todos los cambios de reservas
confirmadas, como la cancelación parcial, el acortamiento del viaje o el cambio de fecha, están sujetos a la
política de cancelación. En tales casos tratamos de
encontrar una solución dentro de nuestras posibilidades.
Tarifa por No Show: 100% del valor total de la reserva
Salida antes de la fecha de check-out: Los huéspedes que
realizan el check-out antes de la fecha de salida
programada no tienen derecho a recibir un reembolso
por las noches no utilizadas. Se pueden hacer
excepciones en caso de que Rhulani Safari Lodge no
brinde los servicios esenciales prometidos. Las
condiciones meteorológicas, safaris reprogramados
debido al clima, la calidad de la observación de animales,
la falta de disponibilidad de internet, la calidad de los
alimentos, la insatisfacción con la infraestructura o la
limpieza no dan derecho a un reembolso.

Traslados desde / a Rhulani
Con mucho gusto organizamos un traslado para usted a
Rhulani Safari Lodge y lo incluimos en nuestra oferta.
Transporte terrestre: Todas las compañías de transfer
seleccionadas son socios de confianza. Las tarifas están
en Rand sudafricano (ZAR) y se incluyen el conductor, el
vehículo, el combustible, los peajes y el IVA.

Política de niños
•
•

•

Los niños de todas las edades son bienvenidos!
Los niños <12 años están permitidos en safari a la sola
discreción del ranger; los niños <6 años no están
permitidos en safari, excepto si viajan en un vehículo
privado. Incluso en vehículos privados, se debe tener
en cuenta la seguridad. El ranger decide si se pueden
ver ciertos avistamientos de animales mientras están
acompañados por niños pequeños. Se puede
organizar un safari corto (“Bumble Drive”) para niños
más pequeños que no se unen a los safaris
Kit infantil gratuito, zona de juegos (juguetes, DVD,
etc.), opción de menú para niños, servicio de niñeras

Check-in & check-out
Check-in:
Check-out:

no antes de las 14:00 hs
hasta las 11:00 hs

Intentamos lo mejor posible adaptar el programa diario a
sus horarios de llegada y salida. Sin embargo, con una
ocupación alta, debemos cumplir nuestros tiempos en
interés de todos los huéspedes. Los horarios de salida

Transporte terrestre desde / a Johannesburgo
Duración: 4-5 horas
1-3 pers
4-7 pers
8-13 pers
2019 Ida
4,425
5,175
6,375
Ida y vuelta
8,850
10,350
12,750
2020 Ida
4,600
5,650
6,875
Ida y vuelta
9,200
11,300
13,750
Transporte terrestre desde / a Gaborone
Duración: 1-2 horas
1-3 pers
4-6 pers
7-13 pers
2019 Ida
2,040
3,335
5,185
Ida y vuelta
3,680
5,555
10,080
2020 Ida
2,300
3,750
5,850
Ida y vuelta
4,150
6,250
11,350
Transporte aéreo: Nuestro proveedor es Federal Airlines
(Fedair). Usted será recibido a su llegada al aeropuerto
internacional de Johannesburgo y acompañado a la sala
de embarque. Después de un vuelo de 45 minutos,
aterrizará en la pista oeste de Madikwe Game Reserve,
donde será recibido por el ranger de Rhulani y llevado al
lodge (15 minutos de viaje). ¡Su primer safari!
Vuelo diario desde el aeropuerto de Johannesburgo
desde -> a
Salida
Llegada Meses
Johannesburgo 13:00hs 14:00hs Todos
-> Madikwe
10:00hs 11:00hs Todos salvo 5,6,9,11
Madikwe ->
11:15hs
12:15hs Todos
Johannesburgo
14:30hs 15:30hs Todos salvo 5,6,9,11
Tarifas para 2019: ZAR 4,330 por persona por vuelo
(residentes sudafricanos: ZAR 2,690)

#FeelTheBush

